


INAM 01 Grado Medio 

TÉCNICO EN ESTÉTICA Y BELLEZA 

Este profesional será capaz de:  

Realizar maquillaje social, depilar y decolorar el vello, aplicar técnicas 

de manicura y pedicura, elaborar uñas artificiales, así como asesorar  

sobre perfumes y fragancias, atender e informar a los clientes sobre 

cuidados y hábitos de vida saludables, y comercializar productos y 

servicios de una empresa de imagen personal. 

Podrías trabajar en: 

En centros de belleza y estética                      
(depilación, manicura y pedicura, uñas artificiales) 

Maquillador/a 

Recepcionista en empresas estéticas. 

Asesor/a-vendedor/a  en perfumerías y droguerías. 

Duración: 

2000 horas:  2 cursos académicos  

   incluida la formación en el centro de trabajo 

 

Acceso con este título a otros estudio 
 

• A cualquier otro ciclo de grado medio, en las 

condiciones de admisión que se establezcan. 

• A todos los ciclos formativos de grado superior, en 

las condiciones de admisión que se establezcan. 

• A cualquiera de las modalidades de bachillerato. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
HORAS 

CURRICULARES 

CURSO 

1º 

0633 Técnicas de higiene facial y corporal  190 6 

0634 Maquillaje  190 6 

0636 Estética de manos y pies  135 4 

0638 Análisis estético  95 3 

0640 Imagen corporal y hábitos saludable 95 3 

0641 Cosmetología para estética y belleza 165 5 

0644 Formación y orientación laboral  90 3 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
HORAS 

CURRICULARES 

CURSO 

2º 

0035 
Depilación mecánica y decoloración 

del vello  
155 7 

0637 Técnicas de uñas artificiales  85 4 

0639 Actividades en cabina de estética  155 7 

0642 Perfumería y cosmética natural  100 5 

0643 Marketing y venta en imagen personal  95 3 

0645 Empresa e iniciativa emprendedora  60 3 

 FORMACIÓN EN CENTROS  DE TRABAJO  400 400 

Referencia legislativa: 
Enseñanzas Mínimas del Título: 
Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre (BOE 24.11.2007) 
Currículo de la Comunidad de Madrid: 
Decreto 97/2008, de 17 de julio (BOCM 30.07.2008) 
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La FP en la actualidad son los estudios profesionales 

más cercanos a la realidad del mercado de trabajo y dan 
respuesta a la necesidad actual de demanda de empleo de 
personal cualificado especializado en los distintos 
sectores profesionales.  

 FECORA  


